ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE
TURISMO
En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del 02 de julio de
2019, en la sala de juntas de la Secretaría de Turismo, ubicada en Calle Retorno
Vía 5, No.1 04, Lote 341, Primer Piso C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco, México,
se reunieron los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de
Interés de la Secretaría de Turismo, con objeto de celebrar la Sesión de Instalación
de 1 Comité 2O19-2 O21 . ------------------------------------------------------------------------------Una vez registrada la asistencia, María Luisa Alday Rodríguez, en su carácter de
Presidenta de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y
participación en este Órgano Colegiado, dando a conocer el orden del día. ---------1.- Declaración del quorum;
2.- Aprobación del día;
3.- Presentación y en su caso, aprobación de los resultados de la etapa de elección
de los servidores públicos que fueron electos para formar el Comité de Ética y de
Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Turismo.
4.- Toma de Protesta a los servidores públicos electos.

PRIMERO. -Verificac ión de quórum, e inicio de sesión. ------------------------------María Luisa Alday Rodríguez, Presidenta del Comité solicitó a la Secretaria
Ejecutiva informara si había quórum para sesionar, a lo que la Secretaria Ejecutiva
manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente. ------------------------------SEGUNDO.- Acto seguido, la Presidenta del Comité, María Luisa Alday Rodríguez,
sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los
asuntos listados en el mismo, existía algún comentario, en razón de que no hubo
comentario alguno, solicitó su aprobación, misma que fue aprobado por unanimidad
de los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo anterior, la Presidenta del Comité solicitó a la Secretaria Ejecutiva
continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día. -------------------

TERCERO.- Presentación y, en su caso, aprobació n de los resultados de la
Etapa de Elección de las y los servidore s públicos que fueron electos para
integrar el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la
Secretaría de Turismo para el periodo 2019-2021.---------------------------------------En uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva, y en relación con el tercer punto del
orden día, hizo del conocimiento de los miembros del Comité de Ética y d
Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Turismo, que con base ee-...~-.
numeral5 del punto Sexto del Acuerdo que tiene por objeto emitir e/ Código de Éti
de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y las Regla

Integridad para el ejercicio de la función pública; y los Lineamien tos Generales para
el establecim iento de acciones permanen tes que aseguren la integridad y el
comportam iento ético dé los servidores públicos estatales en el desempeñ o de sus
empleos, cargos o comisiones, a través de los Comités de Ética y de Prevención de
Conflicto de Interés, el pasado mes de junio se llevó a cabo el proceso de elección

de las y los servidores públicos que fungirán como miembros electos temporales,
en el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de
Turismo, para el periodo 2019-2021. -------------------------------------------------------------

En presencia de la Lic. Yeri Alejandra González Jiménez, Titular del Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Turismo quien asiste a esta sesión como
testigo y una vez concluido el proceso de elección de las y los miembros electos
temporales, la Secretaria Ejecutiva, procedió a dar a conocer los resultados
siguientes:
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Miembros Electos Temporales:

Jefe de
Departamento
Jefe de
Área
Jefe de
Proyecto

Operativo

2019-2021

~~

Suplente

Claudia Cecilia Gómez del
Rosario
Velia Vanessa Partida Cruz

2019-2021

Propietario

Massiel Aguirre Cabrales

2019-2021

Suplente

Mijail Javier Couoh Broll

2019-2021

Propietario

Edgar Villalobos Mosqueda

2019-2021

Suplente

José Enrique Vázquez Olán

2019-2021

Propietario

Carmita Ocaña Ruiz

2019-2021

~

Suplente

Martha Patricia Zapata Villegas

2019-2021

~

Propietario

Ana Luisa Méndez García

2019-2021

Suplente

Olivia Garduza Hernández

2019-2021

Propietario

~

~

~

*J.

G

y

/

CUARTO. - Toma de protesta a los integrantes del Comité de Ética y de
Prevención de Conflicto Interés de la Secretaría de Turismo para el periodo
2019-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta del Comité, procedió a la toma de protesta a los
integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la
Secretaría de Turismo para el periodo 2019-2021, por lo que solicitó a las y los
miembros electos temporales, ponerse de pie para tomar protesta: {{Protest
guardar y hacer guardar el Código de Ética de los Servidores Públicos de 1
Administra ción Pública Estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio e
función pública; y los Lineamien tos Generales para el establecim iento de accio es

~~

~--.\

~r

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores
públicos estatales en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés y demás
disposiciones que de ellos emanen, así como desempeñar con legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo,
integridad y rendición de cuentas el cargo para el cual han sido electos" "SI
PROTESTAMOS", si así no lo hiciere, que la sociedad se los demande.---------------

Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva procedió a dar lectura al Acuerdo
correspondiente: Se declara formalmente instalado el Comité de Ética y de
Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Turismo para el periodo
2019-2021, y se instruye a la Secretaría Ejecutiva informar a la Unidad
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de _Interés de la Secretaría
de la Función Pública, el contenido del presente acuerdo, para que conforme
al numeral 12. del punto Sexto del Acuerdo que tiene por objeto emitir el
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública
Estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública; y los
Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes C
que aseguren la integridad y el comportamiento ético dé los servidores
públicos estatales en el de~empeño de sus empleos, cargos o comisiones, a
~~
través de los Comités de Etica y de Prevención de Conflicto de Interés, se
·
difunda en internet, la presente acta de instalación y toma de protesta de los
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A continuación, María Luisa Alday Rodríguez, en su calidad de Presidenta del
1(\;.
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Turismo,
con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 del punto Sexto del Acuerdo que
tiene por objeto emitir el Código de Ética de Jos Servidores Públicos de la
\;
Administración Pública Estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la
~
función pública; y los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones \t
permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético dé Jos servidores
\/
públicos estatales en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, publicado en el ~
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 9 de junio de 2018, designó como
Presidenta Suplente de dicho Órgano Colegiado a la LCP. Iris del Carmen
Rodríguez Hernández, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y \[}
Contabilidad, y como Secretaria Ejecutiva y su respectivo suplente, L.C.P. Rosa
María del Socorro Urtecho Rejón, Subdirectora de Recursos Humanos y Lic. Erica
Hernández Tosca, Jefa del departamento de Nómina, Registro y Control,
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------
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y los exhortó a que honren la confianza que depositaron en ellos sus compañeros
de trabajo de la Secretaría de Turismo, al elegirlos como miembros de dicho Órgano
Colegiado, actuando con reserva y discreción, ajustando sus determinaciones a los
criterios y principios establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y
So be rano de Taba seo.-------------------------------------------------------------------------------Siendo las 12 horas con 00 minutos del día 02 de julio de 2019, la Presidenta del
Comité dio por terminada la ~esión, firmando al calce y al margen para constancia,
los miembros del Comité de Etica y de Prevención de Conflicto de Interés.
POR EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

C. María Lui
lday Rodríguez
Preside
del Comité de Ética
y de Prevención de Conflicto de Interés
de la Secretaría de Turismo

z ernández
L.C.P Iris del , .
Presidenta Suplente

L.C.P.R a ana el S. Urtecho Rejón
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética
y de Prevención de Conflicto de Interés
de la Secretaría de Turismo

~González

~fea';nernández"Tosca

a Ejecutiva Suplente

~=n~ Interno de Control

Yeri Aleja
Titular del

Jiménez
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Instalación y Toma de
Protesta de los Miembros Propietarios y Suplentes del Comité de Ética y de
Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Turismo, de fecha 02 de julio .
del año 2019.
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE
INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

María Luisa Alday Rodríguez
Presidente
Rodríguez

Suplente

Iris del Carmen
Hernández

Propietario

Rosa María del S. Urtecho Rejón

Suplente

Erica Hernández Tosca

Propietario

Claudia
Rosario

Suplente

Velia Vanessa Partida Cruz

Propietario

Massiel Aguirre Cabrales

Suplente

Mijail Javier Couoh Broll

Propietario

Edgar Villalobos Mosqueda

Secretaria
Ejecutiva

Jefe de
Departamento

Cecilia

Gómez

del

Jefe de Área

Jefe de
Proyecto

S

Suplente

José Enrique Vázquez Olán

Propietario

Carmita Ocaña Ruiz

Suplente

Martha Patricia Zapata Villegas

Propietario

Ana Luisa Méndez García

Suplente

Olivia Garduza Hernández

Operativo
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